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GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETO de 15 de abril de 1955 por el que se nombran
Jefes Superiores de Administración Civil del Cuerpo
Técnico de Correos a don José Fernández Cívico y
otros.
Habiéndose dado cumplimiento- a lo preceptuado en el
Decreto dfe seis de junio de mil novecientos cuarenta,
por la Ponencia a que se refiere el articulo tercero de di
cha disposición, a propuesta del Ministro de la Gober
nación,
*
Nombro Jefes Superiores de Administración Civil del
Cuerpo Técnico de Correos, con el haber anual de veinti
cuatro mil quinientas pesetas, a los Jefes de Administra
ción de primera clase, con ascenso, del expresado Cuerpo,
dón José Fernández Cívico, con antigüedad del día diez
de marzo del año actual, en vacante producida por ju
bilación de don José Valls y García-Castélo; don Dioni
sio Rebollo Puerta, con antigüedad del dia doce del mis
mo mes, em vacante producida por jubilación de don
Constantino Sánchez Conejero; don Teodosio del Castillo
Dürán, con antigüedad del día catorce del citado marzo,
en vacante producida por jubilación de .don Leandro del
Moral p arrald a; don Rafael del Salto González, con an
tigüedad fiel siguiente dia quince de marao, en vacante
producida por jubilación de don José González Ruiz, y
don Fernando Arnáiz Muntadas, con antigüedad'del día
veintitrés del referido mes, en vacante producida por
fallecimiento de don Francisco Noé Rey.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a quinqe de abril de mil novecientos cincuenta y
cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Mtntstro de la Gobernación,
*LA3 PERBZ, GONZALEZ

DECRETO de 15 de abril de 1955 por el que se autoriza
al Ayuntamiento de Museros, de la provincia de Va
lencia, para crear su escudo heráldico municipal.
El.Ayuntamiento de Museros. (Valencia), estimando la
conveniencia de dotar a dicho municipio de su peculiar
escudo de armas, en el cual sé simbolicen los hechos históricos más relevantes acaecidós en el mismo, y a la vista
de las atribuciones que le están, conferidas* en virtud de
lo dispuesto en el artículo ciento veintiuno y corcondantes de la vigente. Ley de Régimen* Local, en relación con
el ciento veintidós del Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen jurídico de las Entidades locales,
de diciesiete de.mayo.de mil novecientos cincuenta y dos,
elevó, para su definitiva aprobación, un boceto y Memoria
descriptiva de escudo heráldico para la. villa. Tramitado
el expediente en forma reglamentaria, y emitido el co
rrespondiente- dictamen por: la Real Academia de la His
toria, favorable a que se conceda la petición solicitada, a
propuesta del Ministerio de la Gobernación, y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
.
DISPONGO:

Artículo único.—Se aütoriza al Ayuntamiento de Museros, de la provincia de Valencia, para crear un escudo
heráldico municipal, que quedará ordenado en la forma
expuesta por, la Real Academia de la. Historia.
Dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos
cincuenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

DECRETOS de 15 de abril de 1955 por los que se nombra
para las vacantes de Comisarios Principales y de pri
mera clase del Cuerpo General de Policía a los seño
res que se indican.
Vacante en el Cuerpo General de Policía una plaza da
Comisario Principal, por jubilación de don José Durán

